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   Mexicali, Baja California, a doce de mayo mil diecisiete. El suscrito 
Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado ENRIQUE 
MAGAÑA MOSQUEDA, da cuenta al Presidente de este Órgano Colegiado, del 
oficio CONTR-511/2017 y anexo que acompaña la Contralor del Poder Judicial del 
Estado, Norma Angelica Alcala Pescador, referente a la Queja administrativa 
presentada vía buzón por ELIAS MOLINA SOSA, recibidos por esta autoridad el siete 
de abril del cursante año.      

 A sus autos el memorial presentado por ELIAS MOLINA SOSA mediante 
el cual presenta queja administrativa en contra del Personal Adscrito al Juzgado 
Sexto Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; en consecuencia 
fórmese y regístrese con el numero de Queja Administrativa 040/2017; acuérdese 
sobre su admisión en el momento procesal oportuno.  

 
   Ahora bien, dado que la queja no ha sido ratificada, con fundamento en el 
artículo 143, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se previene al  
promovente para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del 
día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a 
ratificar personalmente su escrito de queja, ante la presencia del C. Secretario 
General de este Órgano Colegiado, en las oficinas que ocupa este H. Consejo de la 
Judicatura, ubicadas en Avenida Independencia y Pioneros sin número, Edificio del 
Poder Judicial del Estado, tercer piso, Centro Cívico y Comercial, en esta ciudad de 
Mexicali, Baja California, señalándose para tal evento cualquier día y hora hábil que lo 
permitan las labores de este Cuerpo Consultivo; asimismo para que en el mismo 
plazo mediante escrito que elabore al respecto, precise las condiciones de personas, 
tiempo, modo y lugar, con relación a los señalamientos genéricos de corrupción que 
realiza contra el personal que labora en dicho Juzgado  apercibiéndosele que de no 
hacerlo así dentro del término señalado, se tendrá como no presentada la queja, sin 
producir efecto legal alguno, lo anterior con fundamento en señalado por los 
numerales 143, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,  137 fracción IV, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad de aplicación supletoria a la 
ley de la materia antes invocada.  

   Por otro lado, requiérasele a la parte Quejosa, para que en el termino 
indicado con antelación, señale domicilio procesal en esta ciudad de Mexicali, 
Baja California, por el mismo término concedido para rendir su informe, apercibida 
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones le surtirán efectos 
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mediante su publicación en el Boletín Judicial del Estado. Lo anterior con apoyo a lo 
dispuesto por el artículo 112, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
numeral 28 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia 
del Poder Judicial del Estado, en relación al numeral 147 fracciones I y II, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, de aplicación supletoria al Reglamento antes 
invocado.  

Consecuentemente, en preparación de lo anterior y toda vez que la parte 
promovente fue omiso en designar domicilio particular para recibir comunicados, 
notifíquese el presente acuerdo mediante su publicación en el Boletín Judicial, 
surtiendo sus efectos al día siguiente a la misma, de conformidad a lo dispuesto por el 
párrafo tercero del artículo 112, en relación con el numeral 137 fracción IV, ambos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad de aplicación supletoria a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.  Sirve de apoyo a lo 
anterior lo dispuesto por los artículos 172 fracciones I y VI y 173 fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial vigente en la Entidad. 

 
   NOTIFÍQUESE.-  
 
Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Consejo de la 

Judicatura del Estado, Licenciado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el Secretario 
General Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien autoriza y da fe.-   
 
 

 

 

 

 

 

Q.A. 040/2017. Previene ratificacion. *fgc.      






